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6.3 Patologías actuales.
Gracias al análisis detallado y la minuciosa observación, se ha podido esclarecer,
como se ha mencionado en el apartado anterior, cuáles son las patologías de reciente
aparición y cuáles son las que ya existían antes de la reforma pero que no pudieron
ser solucionadas.
Ciertas patologías de reciente aparición vienen condicionadas, sobretodo, por los
materiales y técnicas utilizados, así como la puesta en obra de las soluciones en las
intervenciones de la década de 1980. No obstante, muchas otras patologías aparecen
por el propio envejecimiento del edificio, empeorado por la falta de un mantenimiento
más riguroso y constante.
Las soluciones adoptadas y formalizadas en las reformas de 1980 fueron correctas
desde el punto de vista teórico y práctico, casi en todos los casos. Pero el hecho de
que no se terminaran los trabajos relativos a las intervenciones y que, en algún caso
aislado, la puesta en obra no resultara ser la más correcta que debiera esperarse,
llevó a la aparición de nuevas patologías o la reaparición de algunas de las
solucionadas.
En primer lugar, existen zonas de fachada en que se ha producido un desprendimiento
del mortero de acabado. La causa primera de este fenómeno fue que, aunque
repararon el revestimiento, no repararon las causas que originaban su degradación: la
humedad por capilaridad. Por ello, 20 años después de la intervención, el
revestimiento vuelve a estar en mal estado. Además, a ello se ha unido la proliferación
de plantas en las grietas y entre las escamas del revestimiento, que ha agravado la
situación (Ilustración 6.2: Humedades reaparecidas en muros de planta semisótano,
tanto en interior como exterior).
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Ilustración 6.2: Humedades reaparecidas en muros de planta semisótano, tanto en interior como exterior

En segundo lugar, la manipulación de elementos arquitectónicos y la no reposición de
éstos por la falta de presupuesto y paralización de las obras, ha dado lugar a entradas
de agua y desprendimiento de revestimientos, como en el caso del techo de entrada a
la planta semisótano desde el exterior.
También han aparecido recientemente lesiones en el túnel de acceso al pozo desde
planta semisótano. Un escape de agua de la red de abastecimiento de agua potable
ha filtrado y ha degradado los materiales, hasta el punto de producirse un pequeño
derrumbe en una de las esquinas. Este caso de patología no está causado ni por el
deterioro del edificio ni por las intervenciones. Se trata de una patología debida a
factores externos al edificio.
También diversas lesiones han aparecido en la cubierta. El uso de una canal de
recogida de aguas de acero galvanizado ha propiciado la aparición de zonas con óxido
en las uniones entre piezas. También la falta de filtros en bajantes ha ocasionado la
obstrucción de éstos. Estos dos factores patológicos se han traducido en vías de agua.
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Ilustración 6.3: Detalle del diseño erróneo de tejado plano, junto con desprendimiento del mortero dejando
lugar a una entrada de agua

También la mala colocación de pavimentos y la falta de elementos absorbentes de
dilataciones ha ocasionado el levantamiento de los pavimentos. Al levantarse el
pavimento, se ha acelerado el deterioro de algunas partes de cubierta y de elementos
situados bajo esta. También la rotura de distintas piezas (tejas y láminas
impermeables) del tejado ha afectado negativamente al estado general de éste
(Ilustración 6.3: Detalle del diseño erróneo de tejado plano, junto con desprendimiento
del mortero dejando lugar a una entrada de agua).
Para terminar con la cubierta, el diseño erróneo de una zona de cubierta plana con los
desagües sin plantear correctamente, ha ocasionado la filtración de agua encharcada.
Además, el hecho de que el agua chorree por la pared, ha ocasionado que penetre por
las juntas que se han abierto por las dilataciones del tejado.
Otra patología observada, relacionada con las lesiones del tejado, ha sido la
degradación del mortero de revestimiento tanto interior como exterior de la fachada
este debido a filtraciones. Además, en el tramo central de la fachada este, se han
hallado algunas vigas con problemas de pudrición del apoyo, con lo cual estamos
hablando de un inminente peligro estructural, que ocasionaría la repetición de algunas
patologías que ocurrieron durante el siglo XX, explicadas en el punto anterior.
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Por último, dado que las obras se paralizaron, muchos trabajos quedaron por terminar.
Un ejemplo de esto es el deterioro de la cubierta de la caja de escalera, que incluso
tiene perforaciones abiertas sin sellar para el paso de instalaciones, lo que ocasiona
entradas de agua en los días de lluvia.
Para entender mejor las patologías, su descripción, tipología, origen y posible solución,
se han redactado unas fichas para su interpretación.

6.4 Fichas sobre patologías pasadas y actuales.
6.4.1 Introducción y metodología de consulta de las tablas de
patologías.
En este apartado, se detallan el conjunto de patologías con imágenes descriptivas y su
clasificación, atendiendo a la clasificación de patologías descrita en el apartado 6.1
“análisis patológico”.
Mediante tablas, se citan las patologías, si éstas se hallan estabilizadas o no, origen y
localización (tanto a nivel de descripción por texto como por código consultable en los
planos 20 al 24 sobre patologías).
También se describe la patología en concreto, así como su estado en el momento de
la visita al edificio, sus causas y diagnosis y cuáles serían las actuaciones para
solucionar la patología.
Las patologías se hallan ordenadas según el orden en que se encuentran en el
edificio: se empieza desde la planta semisótano hasta la planta cubierta.
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FICHA
01
TIPO
Física.

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Florescencias y humedad en muro
exterior.

LOCALIZACIÓN
Puerta de acceso a la planta
semisótano desde el exterior, en el
paseo central.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
01
Aparición de florescencias y tacas de humedad que afectan a los
elementos de recubrimiento del muro de cerramiento por su cara
exterior, incluidos los bloques de piedra del zócalo.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Humedades que ascienden desde el terreno por capilaridad por los poros de los
materiales que forman el muro. La humedad entonces aparece en la superficie del
muro para evaporarse, debido a que la cantidad de humedad presente en el terreno
es incapaz de evaporarse directamente a través del suelo.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Impermeabilización del suelo e inyección de solución líquida en el interior del muro
para llenar los poros del material que forma el muro y evitar así la ascensión capilar
del agua, creando una barrera química. Colocación de una zanja de gravas con un
tubo de drenaje perimetral al edificio.
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FICHA
02
TIPO
Mecánica

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Desprendimiento del elemento de
acabado mortero.

LOCALIZACIÓN
Puerta de acceso a la planta
semisótano desde el exterior, en el
paseo central.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
02
Desprendimiento del revestimiento del muro, en forma de láminas y
disgregación del mortero de cemento y arena del revestimiento.
Aparición de vegetación entre las láminas de desprendimiento.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Desprendimiento del mortero de rebozado por deterioro de éste causado por la
humedad citada en la ficha 01, pero unido a otros fenómenos como el crecimiento de
especies vegetales entre las escamas que se desprenden, causando entonces una
presión por las raíces que acelera y acentúa la patología.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Picado del revestimiento actual e implantación de una malla de fibra para fortalecer el
nuevo revoco, usando como material un mortero hidrófugo que permita una mayor
transpiración del muro para evitar posteriores degradaciones.
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FICHA
03

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.

TIPO
Física

IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Humedades en muros interiores.

LOCALIZACIÓN
Muros de cerramiento por la cara
interior y muros de ladrillo y
mampostería interiores.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
03
Desprendimiento del revestimiento, formando abolladuras y
escamas. Aparecen florescencias de cristalizaciones de color
blanco sobre el material base del muro (en las zonas de ladrillo).
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ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Humedades que ascienden desde el terreno por capilaridad por los poros de los
materiales que forman el muro. La humedad entonces aparece en la superficie del
muro para evaporarse, debido a que la cantidad de humedad presente en el terreno
es incapaz de evaporarse directamente a través del suelo. Al emerger a la superficie
las partículas de agua, arrastran pequeñas sales minerales presentes en los morteros
y piezas del muro, formando entonces sobre la superficie unas cristalizaciones
llamadas florescencias.
Esto se debe también a que la mayoría de los muros afectados por esta patología,
presentan las lesiones en la parte del muro que por la cara exterior está en contacto
con el terreno, es decir, afecta sobretodo a la parte del muro que está por debajo de
la cota del jardín.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Impermeabilización del suelo e inyección de solución líquida en el interior del muro
para llenar los poros del material que forma el muro y evitar así la ascensión capilar
del agua, creando una barrera química. Colocación de una zanja de gravas con un
tubo de drenaje perimetral al edificio e implantar una lámina impermeable sobre la
superficie del muro que queda en contacto con el terreno.
Picado del revestimiento actual e implantación de una malla de fibra para fortalecer el
nuevo revoco, usando como material un mortero hidrófugo que permita una mayor
transpiración del muro para evitar posteriores degradaciones.
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FICHA
04
TIPO
Física

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Fisuras y desprendimientos del
mortero de revoco.

LOCALIZACIÓN
Zona de acceso a la planta
semisótano, debajo de la escalera
principal señorial de acceso a la
planta noble desde jardín.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
04
Levantamiento y desprendimiento del mortero de revestimiento en
interior de la edificación, en la zona superior del muro y toda la
bóveda y parte del arco en la zona de acceso, justo debajo de las
escaleras exteriores señoriales de acceso a la planta noble desde el
jardín. Aparición de fisuras en el mortero de revestimiento.
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ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Humedad por filtración accidental producida por la filtración de agua desde la escalera
superior, entre las baldosas y también por la junta entre las baldosas y el muro de
fachada, debido a la inexistencia de un elemento impermeabilizante eficaz. El agua de
lluvia se encharca sobre el rellano superior de la escalera y filtra por las juntas de las
baldosas. Entonces esta agua se cuela por las grietas que se han abierto sobre el
mortero inferior, grietas abiertas por esfuerzos de compresión y debido a que en la
época de construcción del edificio no se usaban armaduras metálicas y que el
mortero era de cal. Entonces esta agua satura la arena y tierra de relleno y va
filtrando hasta gotear por la junta entre la bóveda y el muro donde está el arco, debido
a que entre estos dos elementos se ha abierto ligeramente una grieta. Además, la
misma agua que ha saturado la arena y tierra de relleno, hace la función de esponja,
liberando humedad a los materiales de la bóveda y alargando el tiempo de acción de
la patología.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Habría que levantar el pavimento de baldosas del rellano de la escalera, así como
retirar el peldañeado, sanear el conjunto y proceder a la impermeabilización de toda la
escalera con una lámina impermeabilizante, prestando especial atención a la junta
entre escalera y muro de fachada. Además, con la recolocación del pavimento, hay
que prever que el rellano tenga una mínima pendiente para que desagüe y evitar así
encharcamientos que pueden ser fuente de futuros problemas.
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FICHA
05
TIPO
Mecánica

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Grietas en centro de arcos.

LOCALIZACIÓN
Arcos 3, 4 y 5 de la zona de paso
central para carruajes de planta
semisótano, debajo de recibidor,
caja de escalera principal y patio
interior.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
05
Grietas verticales, en el cuadrante superior de los arcos 3, 4 y 5 de
la zona de paso central de la planta semisótano, de longitud
aproximada 35 cm, y anchura variable, que afectan al grueso del
muro y del arco, seccionando este último.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión estabilizada. Causas de la patología solucionados y reparación efectuada en
las intervenciones de la década de 1980.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Asentamiento diferencial de las bases de los arcos por encharcamiento del terreno y
falta de cohesión de este, debido a que el terreno está formado por limos de río. Al
producirse un hundimiento de uno de los lados del arco, éste ha pasado a trabajar a
tracción, rompiéndose en el cuadrante superior.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Se apuntalaron los muros superiores y se ejecutó una sustitución física de los arcos,
proyectándose y ejecutándose unas cimentaciones, pilares y jácenas de hormigón.
Por estética más que por funcionalidad, se encofró de forma que se reprodujesen los
arcos originales.
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FICHA
06

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.

TIPO
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
LOCALIZACIÓN
Organismos Madera de marcos de carpinterías Carpinterías de puertas y ventanas
dañados y ausencia de parte de en planta semisótano.
ésta.
FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
06
Ataque de termitas en los marcos de ventanas y puertas de planta
semisótano, desapareciendo la albura de la madera y dejando en
su lugar un material terroso consistente en los excrementos de las
termitas.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión estabilizada. Causas de la patología solucionados y reparación efectuada en
las intervenciones de la década de 1980.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Ataque de Reticulitermes Lucifugus Rossi, que consumieron la albura de la madera
de marcos y otros elementos de madera del edificio, aunque actualmente solo queden
algunos marcos afectados que no pudieron ser sustituidos en su momento. Se
determinó que el causante fue este insecto porque se hallaron restos de galerías, que
seguían la dirección de las fibras, las cuales posteriormente quedaban tapizadas de
un material constituido por saliva, excrementos y partículas de madera.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
El tratamiento que se siguió para luchas contra las termitas fue en primer lugar,
eliminar toda causa de humedad en el interior del edificio y en segundo lugar, crear
barreras insecticidas tanto en los cimientos, bases de los muros como el tratamiento
de las propias vigas y elementos fijos de madera.
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FICHA
07
TIPO
Mecánica

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Erosión mecánica del pavimento
cerámico

LOCALIZACIÓN
Baldosas
cerámicas
de
las
estancias sur-oeste de la planta
semisótano.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
07
Erosión mecánica por abrasión del material, disgregándose la
arcilla, creando arenilla, polvo y pequeñas partículas.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Erosión y pérdida de material cerámico de las baldosas debido a la pérdida de
resistencia causada por la humedad capilar constante que asciende del terreno, así
como por las propiedades y mala calidad y mala cocción de la misma arcilla utilizada
para la elaboración de las baldosas.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Sustitución de las baldosas degradadas e implementación de una lámina
impermeabilizante en el suelo de la planta semisótano, rompiendo así el ascenso
capilar del agua del terreno. Habría que levantar el pavimento, colocar gravas, barrera
impermeable, un aislante térmico (para cumplir con la actual normativa) y por último el
nuevo pavimento, a ser posible el mismo o igual al original, de esta forma se conserva
la estética del conjunto.
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FICHA
08

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.

TIPO
Mecánica

IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
LOCALIZACIÓN
Abombamiento
del
pavimento Habitaciones sud-oeste de planta
existente
semisótano.
FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
08
Abombamiento del pavimento de baldosas cerámicas, dejando un
hueco de unos 4 cm entre las baldosas y el terreno, tal y como se
pudo comprobar en una pequeña cala.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
La hipótesis final consiste en que, el relleno con mortero en la parte inferior del
pavimento contiene yeso y junto con la humedad contenida en el terreno, ha causado
un aumento de volumen del mortero que se ha traducido en un abombamiento del
pavimento.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Levantamiento de las piezas cerámicas de acabado del pavimento, sustitución del
mortero de base y recolocación de las piezas cerámicas originales del pavimento.
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FICHA
09
TIPO
Física

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Humedad accidental

LOCALIZACIÓN
Túnel subterráneo que comunica la
planta semisótano con el pozo
situado en la plaza posterior al
edificio.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
09
Humedades accidentales que consisten en un goteo constante de
agua desde las paredes y la bóveda del techo.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Filtración de agua accidental causada por una fuga de agua en las cañerías de
abastecimiento de agua potable de la colonia, que causa una filtración constante de
agua que penetra entre los materiales que componen el túnel hasta el interior de éste.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Apertura de una zanja en la calle para localizar la fuga de agua y repararla.
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FICHA
10

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.

TIPO
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
LOCALIZACIÓN
Mecánicas Desprendimiento de pared de Túnel subterráneo que comunica la
túnel.
planta semisótano con el pozo
situado en la plaza posterior al
edificio.
FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
10
Desprendimiento de tres hileras de ladrillo plano de una de las
paredes, con descalce del túnel subterráneo que comunica la planta
semisótano con el pozo situado en la plaza de la colonia.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Desprendimiento de tres hileras de ladrillo macizo en la parte superior del muro, con
un descalce de la bóveda al faltarle el elemento de apoyo (muro). Esto se debe a las
filtraciones accidentales de agua mencionadas en la ficha 10, que han ido lavando el
mortero que unía las piezas, hasta el punto que el empuje de las tierras ha ejercido un
esfuerzo mayor que el que podía soportar el mortero que todavía quedaba uniendo
las hiladas.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Reparación de la fuga de agua, apuntalado de la bóveda y reparación del muro,
recalzando la bóveda y rellenando con mortero sin retracción el hueco que ha
quedado tras el muro. Colocación de un mallazo con hormigón sobre la bóveda para
conseguir mayores prestaciones, ofreciendo mayor resistencia a la vuelta.
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FICHA
11

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.

TIPO
Mecánica.

IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
LOCALIZACIÓN
Erosión mecánica, descantillado y Cantos y partes bajas y media
desprendimiento del revestimiento. altura de muros en planta
semisótano.
FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
11
Desprendimiento del revestimiento de mortero de cal y arena, así
como el descantillado de los ladrillos que forman los muros y los
arcos.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión estabilizada por ausencia de tráfico o elementos que impacten y prosigan
agravando la lesión
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Lesiones causadas por el impacto de objetos o tráfico de vehículos que tras impactar
contra los elementos, produjeron un desprendimiento del revestimiento y una vez
eliminado este, un descantillado de los ladrillos macizos que forman el muro y los
arcos.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Repicado y preparación de la superficie, arrebozado y enlucido de la superficie.
Posteriormente colocación de elementos de protección absorbentes de impacto para
evitar la repetición de los daños.
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FICHA
12

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.

TIPO
Mecánica

IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
LOCALIZACIÓN
Desprendimiento del acabado y Pared entre caja escalera de
mortero de juntas
servicio y cocina en planta
semisótano.
FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
12
Desprendimiento del mortero de acabado de la pared, así como del
mortero de unión de los ladrillos macizos, dejando abiertas las
juntas.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Este tramo de la pared coincide con la chimenea de la cocina de la planta
semisótano. El calor que desprende el fuego de la chimenea ha calentado el muro y el
mortero, incluido el revestimiento de la caja de escalera. Al calcinarse el mortero, se
ha ido disgregando, dejando las juntas cada vez más limpias hasta el punto que se
han producido pequeños agujeros en las juntas por donde sale el humo de la
chimenea, dejando las marcas negras que se muestran en la fotografía.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Repicado de las dos superficies del muro y aplicación de un producto térmico
reflectante para evitar la degradación del mortero de unión de los ladrillos. Aplicación
de un mortero refractario resistente a la calor en la chimenea.
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FICHA
13
TIPO
Física

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Humedad por filtración

LOCALIZACIÓN
Falsos techos de habitaciones de
planta noble y planta piso.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
13
Humedades en falsos techos de las habitaciones de planta noble y
planta piso, degradando el conjunto de falso techo y de las pinturas
decorativas de éstos.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión estabilizada. Causas de la patología solucionadas y reparación efectuada en
las intervenciones de la década de 1980.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Debido a un mal estado del tejado, se produjeron filtraciones de agua que
descendieron por las diversas plantas, afectando a los forjados y a los falsos techos,
degradando las pinturas, yeso y las cañas que componen el falso techo, produciendo
grietas por disminución de la resistencia de las cañas.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Se reparó el tejado, sustituyendo el original por otro tejado situado encima, mejor
impermeabilizado y sin entradas de agua, de forma que las causas directas de ésta
patologías y otras como el deterioro de los forjados se solucionaron.
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FICHA
14

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.

TIPO
Física

IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Suciedad por depósito y lavado
diferencial.

LOCALIZACIÓN
Ventanas de fachada este
planta noble y planta piso.

en

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
14
Suciedad en cara interior de pared de fachada este, debajo de las
ventanas, junto al deterioro de las piezas cerámicas de acabado de
la repisa de las ventanas.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Entrada de agua accidental por las ventanas en mal estado de la fachada. Esta agua
produce un deterioro de las piezas cerámicas de acabado de la repisa de ventana, así
como un depósito de partículas sobre el revoco interior del muro. Esta entrada de
agua también causa un lavado diferencial de las pinturas existentes, por los puntos en
que el agua caía.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Reparación y/o sustitución de ventanas o elementos de ventana de fachada este para
evitar la entrada de agua en momentos de lluvia.
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FICHA
15
TIPO
Química

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
LOCALIZACIÓN
Degradación por efecto de rayos Ventanas de fachada este.
solares.
FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
15
Degradación de la madera en las ventanas de la fachada este.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Degradación de la madera de las ventanas de la fachada este por acción de los rayos
solares, que han producido una descomposición de la lignina, con el posterior
desprendimiento de fibras, y una velocidad de degradación aproximada de 0,5
mm/año.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Cepillado y pulido de las superficies de madera de las carpinterías, saneando la
madera más deteriorada y aplicando posteriormente un tratamiento en la madera a
base de barniz. En el caso de carpinterías con una degradación muy avanzada que
no permita su reparación, es necesaria la sustitución del elemento de carpintería.
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FICHA
16
TIPO
Física

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Humedad accidental

LOCALIZACIÓN
Habitaciones de planta noble y
planta piso del tramo central, en
fachada este, donde se encuentra
la capilla y el patio interior.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
16
Humedades accidentales debido a un mal estado de la cubierta
original que degradó los forjados.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión estabilizada. Causas de la patología solucionadas y reparación efectuada en
las intervenciones de la década de 1980.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Debido a un mal estado del tejado, se produjeron entradas de agua en el interior de la
edificación que debilitaron los forjados hasta la planta semisótano, hasta el punto que
no pudieron soportar el propio peso y se derrumbaron por la podrición de las viguetas
de madera. Dicha patología afectó también el patio interior, dejando inservible el
forjado de dicho patio sobre la planta semisótano y también el balcón perimetral en
plantas piso y buhardilla.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Se reparó el tejado, sustituyendo el original por otro tejado situado encima, mejor
impermeabilizado y sin entradas de agua, de forma que las causas directas de ésta
patologías se solucionaron.
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FICHA
17

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.

TIPO
Mecánica

IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
LOCALIZACIÓN
Grietas
por
asentamiento Muros y tabiques de zona central
diferencial
de caja de escalera principal y patio
interior y habitaciones adyacentes
FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
17
Abertura de grietas en tabiques y muros de habitaciones interiores,
de grueso variable dependiendo del tabique, el muro y de la zona
en que se hayan.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión estabilizada. Causas de la patología solucionadas y reparación efectuada en
las intervenciones de la década de 1980.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
El asentamiento diferencial de las bases de los arcos de planta semisótano por
encharcamiento del terreno y falta de cohesión de este, debido a que el terreno está
formado por limos de río, produjo un hundimiento de uno de los lados de los arcos,
pasando a trabajar a tracción y produciendo que en el edificio se abran grietas en los
muros superiores como reflejo del asentamiento.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Se repicó la junta y se cosieron las grietas mediante grapas metálicas, tras la
reparación del asentamiento en los cimientos. Tras esto, se enyesó las grietas y las
regatas de las grapas.
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FICHA
18
TIPO
Física

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Humedad accidental.

LOCALIZACIÓN
Parte de fachada este en la galería
de fachada sur.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
18
Humedad accidental en el muro de fachada, en la esquina entre
fachada este y sur, apareciendo tacas de humedad y deterioro de
los materiales de acabado.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Entrada de agua por deterioro de la canal de recogida de aguas de la cubierta. Esto
se debe a que la canal se ejecutó de forma incorrecta, produciéndose una
acumulación de agua que ha deteriorado el acero galvanizado de la cubierta.
Entonces se han producido agujeros en la chapa del canal por los que el agua de
lluvia entra y filtra por el muro, apareciendo tacas de humedad en la galería este y en
la fachada este en su tramo superior.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Sustitución de la canal por su mal estado, colocando una de nueva de un material
más resistente al agua y a la humedad, ejecutando las pendientes correctamente de
forma que el agua no quede encharcada en la canal de recogida de aguas.
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FICHA
19
TIPO
Física

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Humedad accidental.

LOCALIZACIÓN
Zona central de fachada este.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
19
Deterioro del material de acabado interior de fachada este en el
tramo central, con desprendimiento del mortero.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Entrada de agua por mala ejecución de la porción de cubierta plana del tramo central.
El pendiente no es el adecuado y la evacuación de aguas no se resolvió de forma
correcta, produciendo una entrada de agua por la junta constructiva entre el muro y la
lámina impermeabilizante.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Reparación de la cubierta y mejora del sistema de evacuación de aguas para evitar
que el agua de lluvia no pueda chorrear por la pared y penetrar por la junta.
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FICHA
20
TIPO
Química

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Organismos vivos.

LOCALIZACIÓN
Vigas de madera de la antigua
cubierta, en planta buhardilla.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
20
Deterioro de algunos apoyos de las vigas de madera del antiguo
forjado de tejado del edificio.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión estabilizada. Causas de las patologías solucionadas y reparación efectuada
anteriormente a las intervenciones de la década de 1980.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Deterioro de los apoyos de las vigas debido a la acción de hongos de pudrimiento.
Esto es debido a una elevada humedad (superior al 30%) en los apoyos y la falta de
ventilación de éstos para disminuir la humedad.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
El problema se solucionó colocando un elemento modificativo del apoyo,
sustituyéndolo. Se usó para ello un puntal anclado a la pared de forma que los
esfuerzos de la viga se transmitiesen al muro mediante dicho puntal.
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FICHA
21
TIPO
Química

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Organismos vivos.

LOCALIZACIÓN
Viga de tejado en tramo central de
fachada este, en planta buhardilla.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
21
Deterioro del apoyo de viga de tejado estructuralmente activa,
produciéndose un descenso de la viga de 2 cm respecto del forjado
y el muro superior. Esto puede causar un colapso de esta porción
del forjado que repercutirá en una lesión en el tejado y las
posteriores entradas de agua masivas durante los días de lluvia.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Debido a la entrada de agua por filtración accidental en esta zona de la planta
buhardilla, detallada en la ficha 19, se produce un pudrimiento del apoyo de la viga
que repercute en un descenso de la resistencia de éste, sobretodo a los esfuerzos a
cortante en las zonas inmediatas al apoyo de la viga.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Sustitución funcional del apoyo de la viga, interponiendo una viga paredera que
además reforzará el apoyo de las vigas siguientes, puesto que pueden estar también
afectadas por este fenómeno de pudrimiento sin que se haya detectado todavía.
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FICHA
22
TIPO
Mecánica

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Grietas por asentamiento.

LOCALIZACIÓN
Habitación del depósito de agua
potable en planta buhardilla.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
22
Grieta de grueso 1 centímetro de media que recorre el muro que da
a patio interior y sigue por el revoltón del forjado techo de la
habitación.
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ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión estabilizada. Causas de las patologías solucionadas en las intervenciones de
la década de 1980. No obstante, lesiones no reparadas durante las intervenciones
citadas.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
El asentamiento diferencial de las bases de los arcos de planta semisótano por
encharcamiento del terreno y falta de cohesión de este, debido a que el terreno está
formado por limos de río, produjo un hundimiento de uno de los lados de los arcos,
pasando a trabajar los arcos a tracción y produciendo que en el edificio se abran
grietas en los muros y forjados superiores como reflejo del asentamiento.
En el caso de la grieta del forjado, además del asentamiento, ha contribuido el hecho
de que en el revoltón actual, una de las causas de la magnitud de la grieta es el
hecho que uno de los apoyos de la bóveda era sobre un elemento viga, flexible, y el
otro sobre el muro, produciéndose un empotramiento y una rigidización del apoyo de
la bóveda, con lo que tenemos una bóveda con un extremo articulado y el otro
extremo empotrado. Este hecho ha propiciado que además del asentamiento, se
produjese una grieta por incompatibilidad de deformaciones, ya que hay que recordar
que estos revoltones están formados por una hoja de sencillado de ladrillo plano y no
soportan bien las tracciones.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Hay que diferenciar entre la actuación en muro y en revoltón de forjado.
En muro, hay que repicar la grieta y abrir unas pequeñas rozas, todas ellas de forma
que no estén paralelas entre ellas y así no se produzca un desgarrado del muro si la
grieta vuelve a activarse. Tras hacer las rozas, se hacen unas perforaciones en los
extremos de éstas, donde se introducen los extremos de unas grapas metálicas. Así
pues, el muro queda grapado como si de una herida en la piel se tratase. Ahora ya
solo queda tapar las grapas con mortero y posteriormente enlucir la superficie con
yeso.
En el caso de la grieta en forjado, como ésta es de unas dimensiones considerables y
se ha constatado que la deformación de la bóveda del forjado es excesiva, no se
considera viable la reparación del revoltón puesto que no se puede garantizar un
comportamiento estructural idóneo después de la reparación. Es por ello, que la mejor
solución es eliminar el revoltón y volver a construirlo de la misma forma y técnica. No
obstante, se dispone una viga en contacto con la pared para que el nuevo revoltón
apoye sobre dos elementos flexibles y la deformación sea por igual en el revoltón.
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FICHA
23

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.

TIPO
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
LOCALIZACIÓN
Química y Corrosión uniforme y suciedad en Canal de desagüe de la cubierta
física.
los bajantes pluviales.
tejado del edificio.
FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
23
Corrosión uniforme en uniones soldadas y determinadas partes de
las canales metálicas de recogida de aguas pluviales. Suciedad en
bajantes de aguas pluviales de la cubierta tejado.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
En cuanto a la corrosión uniforme, corrosión general en que toda la superficie del
metal en contacto con el agua se cubre de una capa o película de óxido, que con el
paso del tiempo en el caso del acero va evolucionando, llegándose a producir
escamas de óxido que son arrastradas por la corriente de agua que circula por la
canal. En cuanto a la suciedad, se debe a la ausencia de un sumidero protegido para
evitar que restos orgánicos vegetales y otras partículas se cuelen por el bajante y lo
atasquen.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Sustitución de la canal metálica por otra canal que no presente estos problemas de
oxidación, por ejemplo, canales elaboradas con materiales plásticos o bien de zinc.
Colocación de sumideros protegidos para evitar la entrada de partículas que puedan
obstruir los bajantes y por tanto, evitar que en casos de lluvia abundante la canal
rebose y se produzcan entradas de agua.
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FICHA
24

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.

TIPO
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
LOCALIZACIÓN
Mecánicas Grietas y levantamientos de Limatesas de tejado.
acabado por dilatación-contracción
FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
24
Desprendimiento de las baldosas cerámicas de acabado,
produciéndose un deterioro del conjunto de la impermeabilización y
una entrada de agua a corto o medio plazo.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Debido a la incidencia de los rayos solares y de las propiedades absorbentes de la
cerámica, las baldosas de acabado se calientan y se dilatan a un ritmo mayor que la
lámina y elementos inferiores, que dilatan menos. Esto causa un desprendimiento de
las baldosas. Además otro factor a tener en cuenta es que las juntas entre baldosas
son muy estrechas y al dilatar, estas aumentan de volumen y se traban entre ellas,
produciendo en momentos de máxima dilatación el levantamiento de las piezas.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Sustitución de las baldosas y reparación de las capas inferiores. Colocación de un
cordón elástico protegido que absorba los movimientos de dilatación-contracción.
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FICHA
25
TIPO
Mecánica

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Rotura mecánica.

LOCALIZACIÓN
Tejado del edificio.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
25
Rotura de canales cerámicos y de tejas de la cubierta.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Rotura de elementos cerámicos por impacto de objetos (ya sea de forma natural o
bien intencionadamente). En el caso de la rotura de tejas, es muy probable que se
deba a que fueron pisadas por algún operario y estas cediesen bajo el peso al que
fueron solicitadas. Estos desperfectos pueden ocasionar entradas accidentales de
agua en días de lluvia.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Sustitución de las tejas y elementos cerámicos rotos.
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FICHA
26
TIPO
Física

EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
Casa Gran de la Colonia Agrícola Carretera Tortosa a Benifallet, KM.
Gassol “Massada Gassol”.
6,5.
IDENTIFICACIÓN PATOLOGÍA
Humedad de filtración.

LOCALIZACIÓN
Tejado plano de caja de escalera.

FOTOGRAFÍAS

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
EN PLANO
26
Humedades en los revoltones del forjado de cubierta plana de la
caja de escalera. Presencia de agujeros abiertos en el forjado hasta
el exterior.
ESTADO DE LA PATOLOGÍA
Lesión no estabilizada que prosigue con la degradación de los elementos afectados
por la patología.
CAUSAS Y DIAGNOSIS DE LA PATOLOGÍA.
Debido a un deterioro de la cubierta y sus elementos, se producen filtraciones
accidentales de agua de lluvia. También en menor medida, por el hecho de no
disponerse de un aislante térmico, se producen condensaciones que afectan al
elemento de acabado. Por último, la presencia de perforaciones que traspasan el
grueso del forjado para el paso de tubos de instalaciones y que no fueron
convenientemente selladas, produce una entrada de agua hasta el interior de la
edificación.
ACTUACIONES EN LA PATOLOGÍA.
Impermeabilización de la cubierta y aislamiento de la misma mediante cubierta
invertida no transitable. Sellado de las perforaciones del forjado para evitar las
entradas de agua.
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7. CONCLUSIONES
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7.1 Aportaciones del estudio.
7.1.1 Contexto histórico, geográfico y social.
En primer lugar, analizando la globalidad del edificio, se puede apreciar que se
produce una descontextualización del edificio con el entorno del momento. La forma
física del edificio nada tenía que ver con las construcciones de los alrededores, así
como algunos de los acabados y decoraciones. Tampoco nada tenían que ver la
ostentación y riqueza de los propietarios con la gran mayoría de población, al borde de
la pobreza, que habitaba la zona. Podría leerse como algo negativo, puesto que rompe
con el modelo arquitectónico establecido que venía evolucionando desde la época
medieval, una ruptura entre la casa señorial y el modelo de vivienda tradicional con un
nuevo modelo arquitectónico más vanguardista en ése momento. No obstante, esta
ruptura con lo antiguo, supone también el aire fresco necesario para el inicio de una
revolución arquitectónica y tecnológica en los pueblos y en las gentes de la zona, no
solo pensando en la Casa Gran, sino también en el resto de elementos del patrimonio
de la zona.
Desde el punto de vista social y geográfico, el conjunto de la Colonia Gassol supuso
una factor clave en el desarrollo de la economía local, con la creación de puestos de
trabajo, así como un canalizador del desarrollo tecnológico en el campo de la
agricultura. Cabe destacar la introducción de nuevas técnicas y modalidades de
agricultura, como por ejemplo la sustitución del sistema de riego tradicional basado en
la noria por una red de acequias desde un único punto de abastecimiento.
También resulta de gran importancia sentimental para la gente de la zona. Muchos
habitantes de la comarca del Bajo Ebro vivieron inolvidables fiestas populares durante
la época de la transición e inicios de la democracia en la Casa Gran. Incluso el mismo
presidente Tarradellas estuvo invitado a visitar el edificio y alrededores en la década
de los años 70. Por ello, las gentes de la zona recuerdan con cariño y nostalgia ese
pequeño resplandor temporal que vivió el edificio.
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7.1.2 Técnicas y procesos constructivos.
En el campo de la construcción y la tecnología de la edificación, el estudio ha
permitido establecer diversas hipótesis sobre la composición y técnicas usadas en el
proceso constructivo. En primer lugar, se han podido establecer diferencias entre el
edificio objeto de estudio y los edificios populares de la época. Los materiales, tanto
cerámicos, pétreos, maderas, etc. utilizados en la Casa Gran son de una calidad y de
una puesta en obra muy superior a los utilizados en los edificios populares. Por
ejemplo, el trabajo de viguetas o el pulido de carpinterías y aplicado de estucos es de
un esmero poco habitual. El presente estudio también ha servido para concebir
algunas hipótesis sobre la puesta en obra o confección de elementos propios de la
albañilería, así como de partes del edificio que podrían ser extrapolables a otros
edificios. Un ejemplo de esto puede ser la técnica usada en la zona para la
construcción civil (desde edificios de viviendas hasta edificios públicos), edificios
industriales o cualquier otro tipo de edificación en que los componentes y procesos
fuesen los mismos. También lo es la elaboración y puesta de apuntalados y andamios.
Uno de los puntos que han suscitado, a título personal, un mayor interés ha sido el
proceso de obtención y utilización de la cal en sus distintas formas y acabados, desde
hormigones, morteros y pintados. Este interés se debe, por un lado, a que los
elementos a base de cal están presentes en toda la edificación: cimientos, estructura
vertical, forjados, escaleras, cubiertas, fachadas, acabados, etc. Por otro lado, en la
actualidad y en el futuro próximo, una parte del campo de la edificación pasa y pasará
por la rehabilitación de edificios y aunque la tipología de edificios actuales es muy
variada, todos tienen en común el uso del mortero de cal para formalizar el edificio
primitivo. Y considero desde mi punto de vista interesante saber entender y relativizar
el uso del mortero de cal en rehabilitaciones.
También en el presente proyecto se han podido determinar procesos relativos a la
ejecución de falsos techos, ejecución de galerías, decoraciones pictóricas y otros
elementos que tan solo aparecen en edificios de cierta importancia. Asimismo, también
se han analizado algunos elementos, como bóvedas de escalera, revoltones de
forjado, puesta en obra de pavimentos, etc., que son comunes en edificios populares
de la misma época. Este hecho permite extrapolar los datos obtenidos del presente
proyecto a multitud de tipologías de edificios existentes o, incluso, de edificios ya
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desaparecidos, pero cuyos datos y testimonios gráficos proporcionan una pista de
cómo estuvieron construidos y formalizados. Ejemplos de esta extrapolación pueden
ser los falsos techos de la Villa construida en el paraje de la Font Nova (Ilustración
4.49: Ejemplo de las diversas capas y elementos de un falso techo de cañas y yeso.
Edificio modernista abandonado en el paraje de la Font Nova, Alfara de Carles), los
arcos y fachadas del edificio del Casino de Vinebre (Ilustración 2.2: Vista de la fachada
del Casino de Vinebre, sede del actual ayuntamiento de dicha localidad¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.), pavimento estampado de mortero (Central
Hidroeléctrica de Xerta), pavimentos interiores (Villa de Torreconcha, en Xerta),
bóvedas de escalera (edificios en el barrio del Rastre, hubicado en el casco antíguo de
Tortosa) y así, muchos otros casos.

7.1.3 Estudio de patologías.
El estudio de las patologías ha resultado ser enriquecedor des del punto de vista del
estudio constructivo. Estas son un reflejo de la salud del edificio y del trato que éste ha
recibido. El estudio de patologías nos muestra cual es la salud del edificio y nos
proporciona algunas ideas sobre cuál puede ser el futuro que le espere.
A corto plazo, pueden darse situaciones de derrumbes de cubierta por podredumbre
del forjado, repitiéndose la historia otra vez, sobretodo en el sector central este,
mencionado en los apartados 6.3 Patologías actuales.
A medio plazo, lo más grave que puede suceder es la pérdida de elementos pictóricos
de gran valor, así como revocos, enlucidos y el pasadizo subterráneo por hundimiento
de la bóveda y los muros.
A largo plazo, se prevén las pérdidas de carpinterías, tabiques y determinados muros,
siguiendo la tónica general que ya vivió el edificio durante el siglo XX. Este hecho será
causa directa de la falta de mantenimiento e inversión en la conservación del edificio.
Ni en este análisis ni en el estudio de patologías no se ha tenido en cuenta los
elementos arquitectónicos del jardín (barandillas, muros de contención, fuente,
construcciones secundarias…) puesto que el estudio se centraba en el edificio de “La
Casa Gran”.
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Por tanto, sería de interés un mínimo esfuerzo de inversión en el edificio, para intentar
frenar el avance de las actuales patologías y evitar la aparición de nuevas. Algunas de
estas situaciones podrían ser fácilmente solucionadas mediante el correcto y regular
mantenimiento del edificio, así como la finalización de las fases de obra que quedaron
suspendidas.

7.2 Trabajos futuros.
En este apartado, resulta interesante mencionar de forma resumida las propuestas
relativas a actuaciones para prevenir y frenar las patologías, Resulta indicado recordar
que, en el apartado 6.4 se describen con mayor detalle, las propuestas específicas
para solucionar cada una de las patologías.

7.2.1 Impermeabilizaciones con el terreno.
En

primer

lugar

y

empezando

por

la

planta

semisótano,

una

correcta

impermeabilización tanto a nivel de suelo como de muros perimetrales (éstos últimos
tanto a nivel de su base como del lado que hace de contención de tierras) y de
paredes interiores, puede significar el fin de las humedades de capilaridad y la mejora
del confort en el interior. Con esta operación, se pueden dar por finalizados los
desprendimientos de morteros a causa de la humedad. Además, disminuirá el grado
de humedad del interior y los marcos de madera de puertas y ventanas alargarán su
vida útil. Los métodos propuestos para la solución de dichas patologías se hallan
detallados en el apartado 6.4, pero en líneas generales consiste en el uso de líquidos
colmatadores de poros en el interior de paredes y muros, uso de barreras físicas y
tubos de drenaje en muros de contención y el uso de morteros hidrófugos para mejorar
la transpiración de los elementos verticales.

7.2.2 Terminación de las obras de reforma.
En segundo lugar, otras actuaciones para evitar gran número de patologías, consiste
en la terminación o, al menos, el sellado de numerosos puntos.
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Algunos de dichos puntos en la actualidad se han convertido en vías de entrada de
agua porque fueron removidos los elementos impermeabilizantes y jamás repuestos.
Así pues, se producen charcos y vías de agua que se traducen en el deterioro de
numerosos elementos, tanto verticales como horizontales, estructurales o de acabado.
Otros puntos a tratar y que no fueron terminados fueron las carpinterías afectadas por
termitas. Dichas carpinterías no tienen ninguna función hoy en día por estar
completamente inservibles, por lo que significa que las aberturas se hallan expuestas
las 24 horas del día a todo tipo de fenómenos externos (humedad, viento, agua,
animales domésticos y salvajes, insectos, etc).
Otro punto derivado de la no terminación de las obras, consiste en el refuerzo y
consolidación de partes, en especial el túnel subterráneo de acceso al pozo. Dicho
túnel requiere de una rápida consolidación para evitar su hundimiento y un probable
accidente en la zona de la plaza por donde discurre. De producirse el hundimiento
pueden darse no solo daños materiales, sino también personales.
También dentro de este apartado puede incluirse la sustitución de un forjado en planta
buhardilla en el que, por falta de presupuesto, no se actuó y que presenta un problema
evidente (ver ficha 22).

7.2.3 Mantenimiento.
En tercer lugar, el mantenimiento del edificio es primordial. Tratar las maderas tanto de
vigas como de carpinterías repercute en una vida útil más larga, no solo de los
elementos, sino también del conjunto de la edificación.
Aquí se puede incluir el mantenimiento y reparación del tejado. La reparación de
canalones de recogida de agua del tejado, reparación de tejas rotas, pavimentos
levantados, sustitución de una parte del tejado plano que no evacua correctamente el
agua por otro tejado con mayor inclinación y más eficiente en la evacuación de agua;
son pasos algunos simples y otros no tanto que evitan la entrada de agua y el
deterioro del edificio.
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También resulta evidente, aunque no siempre se haga, el colocar unos sumideros con
rejillas que eviten la entrada de hojas u otros elementos que puedan obstruir los
bajantes.

7.3 Propuestas de uso.
Si la política de conservación del edificio no cambia, es posible que a corto plazo se
reproduzcan las patologías que ya fueron solucionadas durante las obras de reforma y
que, junto con las existentes hoy en día, el edificio reviva otra vez el pasado oscuro
que creía superado. Resulta evidente que la mejor prevención y la mejor forma de
atacar los problemas de raíz de un edificio es darle un uso.
Durante años se han elaborado gran cantidad de propuestas de uso para el edificio
objeto de estudio. Algunas de ellas son simplemente inviables, como la propuesta de
residencia de disminuidos psíquicos16, puesto que la reforma quería ser tan ambiciosa
que destruía por completo el conjunto artístico y parte del arquitectónico. Otras
propuestas han aparecido en notas de prensa, siempre en fechas cercanas a
elecciones.
A mi parecer, considero que un buen uso que podría darse a este antiguo edificio
consistiría en combinar un centro de interpretación del entorno (río Ebro, la huerta y el
secano) junto con la interpretación de lo que fue la Colonia Gassol, la posterior fábrica
de harinas y todo lo que giró a su alrededor. Usos de interpretación similares se llevan
a cabo en distintas colonias industriales en Cataluña, pero en este caso se aplicaría a
una colonia agrícola, hecho que le conferiría una diferenciación respecto al resto.

7.4 Conclusiones personales.
No ha resultado fácil llegar a unas conclusiones generales sobre las premisas de
inicio. Son diversos los enfoques y puntos a analizar. Se ha requerido mucho esfuerzo
16

El Punt-Avui, 19 de diciembre de 2009, “La Generalitat desestima instal·lar una residencia de

disminuïts psíquics a Bítem”.
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y atención. El camino hasta llegar a estas líneas ha pasado por diversos y variados
campos de la arquitectura y la construcción, así como otros campos ajenos pero que
ha sido necesario estudiarlos y comprenderlos para entender el todo.
Considero que, aunque ha sido una tarea ardua y difícil, los pros han superado con
creces a los contras. Estudiar el edificio y entenderlo, interiorizarlo y aprender a
sentirlo, me ha servido para estar alerta y tratar de recomponer un rompecabezas
tanto histórico como constructivo. La mezcla de distintos usos y propietarios a lo largo
del tiempo ha sido, además, un problema que ha dificultado la comprensión del
edificio.
Aun así, considero que también me ha servido para entender como la tradición
constructiva ha evolucionado, y darme cuenta de que, aunque algunos materiales
cambien, aparezcan cada año nuevas y más sofisticadas tecnologías, en realidad no
distan tanto de aquellos métodos que usaron a finales del siglo XIX.
Considero además, que la interpretación que he llevado a cabo en este proyecto, me
será de gran utilidad a la hora de planificar y llevar a cabo rehabilitaciones. El hecho
de comprender como se comporta un edificio de este estilo, hace plantearte sobre si
algunos métodos actuales pueden ser realmente efectivos. Consecuentemente, en
muchas rehabilitaciones actuales, se busca que el edificio tenga la apariencia, forma y
también determinados materiales que tuvo antaño. Por eso también me ha sido de
gran ayuda la búsqueda de las técnicas edificatorias originales para que, en el futuro,
puedan servirme de guía para la dirección de obras de este estilo.
Desde el punto de vista patológico, la complejidad de las patologías y sus distintos y
muy variados orígenes ha supuesto todo un reto. Me ha obligado a indagar, preguntar,
observar y esforzarme por comprender su origen y alcance. Considero que las horas
dedicadas al análisis patológico me servirán en un futuro, no tan solo a nivel de
diagnosticar, sino también a que en obra no se lleven a cabo prácticas que repercutan
en su aparición a corto, mediano o largo plazo.
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